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En la Ciudad de México, a las diez horas del dia 18 de julio de 2017, se reúnen en la Sala
"B" de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ubicada en Avenida Coyoacán W 1501,
Colonia del Valle, Código Postal 03100, Delegación Benito Juárez, los integrantes del
Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación: la Lic. Marina Alicia
San Martin Rebolloso, Suplente del Titular de la Unidad de Sistemas, Informacíón y
Transparencia y Presidente del Comité; la Lic. Diana Teresa Sedano Toledo, Suplente del
Títular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Vocal; el Lic. Sergio Iván Reyna de la Madrid,
Suplente del Titular de la Unídad General de Administración y Vocal y el Mtro. Jorge
Cristian Santiago Garcia, Suplente del Titular de Auditoria Interna y de Evaluación de la
Gestión y Vocal; la Lic. Maria Isabel Garcia Ramirez, Suplente del Secretario Técnico de
la Auditoría Superior de la Federación y Vocal; yen calidad de invitados el C.P. Crescencio
José Tapia Mendoza, de la Auditoría Especial de Cumplimiento Fínanciero; la Lic. Carmen
Patricia Luna Fernández de Jauregui, de la Auditoría Especial de Desempeño; la Lic.
Emma Riestra Gaytán, de la Auditoría Especial de Tecnologías de Información,
Comunicaciones y Control, el MVZ. Disraeli Fernández Mojica, de la Auditoría Especial
del Gasto Federalizado y el Lic. Sergio Mar Almora, Director de Contabilidad y Finanzas.
Asimismo, están presentes el Lic. Bernardo Netzahualcóyotl Alcántara Garcia, Director
de Recursos Materiales y suplente del responsable del área coordinadora de archivos en
su calidad de asesor y la Mtra. Gabriela Avelar Macias, Directora de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos y Secretaria Técnica del Comité.--------------
_..----------------_.-----------------_.-----------------------------------------------------------------------------_ ..
La suplente del Presidente del Comité solicita a la Secretaria Técnica hacer del
conocimiento si existe quórum para celebrar la sesión; quien en respuesta informa que se
encuentra el quórum requerido, por lo que la sesión puede llevarse a cabo.---------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------_.-------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS----------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. En desahogo del primer punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su caso,
aprobación del orden del día, se llega al siguiente: -----------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
15SE/CT/ASF/180717.01

Se aprueba por unanimidad el orden del día para la
presente sesión.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su
caso, aprobación de la ampliación de plazo solicitada por la Unidad de Asuntos Jurídicos,
para dar atención a la solicitud de acceso a la información número 0110000049217, "Solicito
copia íntegra de los correos electrónicos que hayan salido de la cuenta de correo de Manuel
Gerardo Galicia Cortés dirigidos a Rodolfo Garín Bolaños Hurtado; Rodolfo Meza Mendoza
y Mario Enrique Murguía Rendón, así como a Joaquín Morales Reyes, Anel Lizbeth Díaz
Prado, Juan Manuel Barrera Guzmán y/o a cualquier dírección del Bufete Jurídico MGBM.
Abogados Especializados. De contener información reservada, favor de entregar una~-~~~!~~~~~~!~~-~~-~=-~:_~-~-~~-~~~~~=~-~~-~-~~:~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-\
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ACUERDO
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
DÉCIMOQUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2017

Ciudad de México, 18 de julio de 2017

Con fundamento en los articulos 44, fracción 11, y 132 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, 65, fracción 11, y 135 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como
el numeral Vigésimo octavo de los Lineamientos Internos
para la Atención de Solicitudes de Acceso a la Información
Pública, el Comité de Transparencia confirma por
unanimidad la ampliación de plazo, para continuar con
la búsqueda exhaustiva y razonable de las documentales
que obren en las Direcciones Generales adscritas a la
Unidad de Asuntos Jurídicos que pudieran contar con la
información solicitada.

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su caso,
aprobación de la ampliación de plazo solicitada por la Dirección de Auditoría Interna y de
Evaluación de la Gestión "C", adscrita a la Auditoría Interna y de Evaluación de la Gestión,
para dar atención a la solicitud de acceso a la información número 0110000049317, "Solicito
conocer si Manuel Gerardo Galicia Canés, manifestó en su declaración de intereses que
forma pane del Bufete Jurídico MGBM. Abogados Especializados. ", se llega al siguiente
a c u e rd o :----- ------------------ ------------ ----------------------- -------- ------------- -- ---------- ---------- --- ----

ACUERDO
15SE/CT/ASF/180717.03

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, y 132 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, 65, fracción 11, y 135 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, asi como
el numeral Vigésimo octavo de los Lineamientos Internos
para la Atención de Solicitudes de Acceso a la Información
Pública, el Comité de Transparencia confirma por
unanimidad la ampliación de plazo, con el objeto de que
realice una búsqueda exhaustiva y razonable de la
información solicitada y se proporcione la respuesta
correspondiente.

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su caso,
aprobación de la ampliación de plazo solicitada por la Unidad de Asuntos Jurídicos, para
dar atención a la solicitud de acceso a la información número 0110000049517, "Solicito
conocer cuáles son los casos que atiende Manuel Gerardo Galicia Canés", se llega al
siguíentea cuerdo:---- -------------------- ----------------------- ------------------- --------- --- -------- ---- ------
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ACUERDO
15SE/CTlASF/180717.04

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
DÉCIMOQUINTA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2017

Ciudad de México, 18 de julio de 2017

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, y 132 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, 65, fracción 11, y 135 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, asi como
el numeral Vigésimo octavo de los Lineamientos Internos
para la Atención de Solicitudes de Acceso a la Información
Pública, el Comité de Transparencia confirma por
unanimidad la ampliación de plazo. para continuar con
la búsqueda exhaustiva y razonable de las documentales
que obren en las Direcciones Generales adscritas a la
Unidad de Asuntos Juridicos que pudieran contar con la
información solicitada de conformidad con las atribuciones
que les confiere el Reglamento Interior de la Auditoria
Superior de la Federación.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. En desahogo del quinto punto del orden del dia, relacionado con el análisis y, en su caso,
aprobación de la ampliación de plazo solicitada por la Unidad de Asuntos Jurídicos, para
dar atención a la solicitud de acceso a la información número 0110000049617, "Solicitar
copia integra de todos los mails enviados y recibidos por Manuel Gerardo Galicia Cortés
referentes a las observaciones detectadas en las Auditorias de las cuentas públicas 2013,
2014 Y 2015. De contener información reservada, favor de entregar una versión pública",
se lIega a1 siguiente acuerdo: ---.---------------- ••----------------.---------------- ••-------------- ••••------
--------------.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
15SE/CTlASF/180717.05

Con fundamento en los articulos 44, fracción 11, Y 132 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información ~
Pública, 65, fracción 11. y 135 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, asi como
el numeral Vigésimo octavo de los Lineamientos Internos
para la Atención de Solicitudes de Acceso a la Información
Pública, el Comité de Transparencia confirma por
unanimidad la ampliación de plazo, para continuar con
la búsqueda exhaustiva y razonable de las documentales
que obren en las Direcciones Generales adscritas a la
Unidad de Asuntos Juridicos que pudieran contar con la
información solicitada de conformidad con las atribuciones
que les confiere el Reglamento Interior de la Auditoria
Superior de la Federación.

----------------~---------------------------------------------------~---------------------------------------------------
----------_._----------------_._---------------_.-------------_ ..-----------------------------_ .._-------------~--- \
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6. En desahogo del sexto punto del orden del dia, relacionado con el análisis y, en su caso,
aprobación de la ampliación de plazo solicitada por la Unidad General de
AdministraciónlDirección General de Recursos Materiales y Servicios, para dar atención a
la solicitud de acceso a la información número 0110000049717, "Solicito copia integra de
los registros de entrada a las instalaciones o unidades administrativas de la Auditoria
Superior de la Federación, de funcionarios y/o representantes del gobierno del estado de
Vera cruz del año 2012 a 2016. ", se llega al siguiente acuerdo:--------------------------------------

ACUERDO
15SE/CTlASF/180717.06

Con fundamento en los artículos 44, fracción JI,Y 132 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, 65, fracción JI, y 135 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, asi como
el numeral Vigésimo octavo de los Lineamientos Internos
para la Atención de Solicitudes de Acceso a la Información
Pública, el Comité de Transparencia confirma por
unanimidad la ampliación de plazo, para continuar con
la búsqueda exhaustiva y razonable de antecedentes
documentales que tiene la unidad administrativa, que
acorde a las atribuciones derivadas del Reglamento
Interior de la Auditoría Superior de la Federación, le
corresponde dar la respuesta la solicitud de acceso a la
información en cuestión.

7. En desahogo del séptimo punto del orden del dia, relacionado con el análisis y, en su
caso, aprobación de la ampliación de plazo solicitada por la Unidad General de
AdministraciónlDirección General de Recursos Materiales y Servicios, para dar atención a
la solicitud de acceso a la información número 0110000050017, "Solicito copia integra de
los registros de entrada a las instalaciones y/o cualquiera de las unidades administrativas
de la Auditoria Superior de la Federación, de Tomás Ruiz, ex secretario de Finanzas de
Javier Duarte de Ochoa. Favor de responder puntualmente a los siguientes numerales: 1.
Fecha de ingreso, 2. Hora de ingreso, 3. Lugar, 4. Persona a quien visita, 5. Asunto a tratar,
6. Hora de salida", se llega al siguiente acuerdo:--------------------------------------------------------
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ACUERDO
15SE/CT/ASF/180717.07

Con fundamento en los articulos 44, fracción 11, y 132 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, 65, fracción 11, y 135 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, asi como
el numeral Vigésimo octavo de los Lineamientos Internos
para la Atención de Solicitudes de Acceso a la Información
Pública, el Comité de Transparencia confirma por
unanimidad la ampliación de plazo, para continuar con
la búsqueda exhaustiva y razonable de antecedentes
documentales que tiene la unidad administrativa, que
acorde a las atribuciones derivadas del Reglamento
Interior de la Auditoria Superior de la Federación, le
corresponde dar la respuesta la solicitud de acceso a la
información en cuestión.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------.-----------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

..------I ---.-.,¡
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8. En desahogo del octavo punto del orden del dia, relacionado con el análisis y, en su caso,
aprobación de la ampliación de plazo solicitada por la Unidad General de
AdminístraciónlDirección General de Recursos Materiales y Servicios, para dar atención a
la solicitud de acceso a la información número 0110000050317, "Solicito copia integra de
los registros de entrada a las instalaciones y/o cualquiera de las unidades administrativas
de la Auditoria Superior de la Federación, Moisés Mansur Cysneiros. Favor de responder
puntualmente a los siguientes numerales: 1. Fecha de ingreso, 2. Hora de ingreso, 3. Lugar,
4. Persona a quien visita, 5. Asunto a tratar, 6. Hora de salida", se llega al SigUien~~-~~~~-~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~
ACUERDO Con fundamento en los articulos 44, fracción 11, y 132 de la
15SE/CT/ASF/180717.08 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, 65, fracción 11, y 135 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, asi como
el numeral Vigésimo octavo de los Lineamientos Internos
para la Atención de Solicitudes de Acceso a la Información
Pública, el Comité de Transparencia confirma por
unanimidad la ampliación de plazo, para continuar con
la búsqueda exhaustiva y razonable de antecedentes
documentales que tiene la unidad administrativa, que \
acorde a las atribuciones derivadas del Reglamento
Interior de la Auditoría Superior de la Federación, le
corresponde dar la respuesta la solicitud de acceso a la
información en cuestión.

__________________________________________________________________________________________________________________ w _
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9. En desahogo del noveno punto del orden del dia, relacionado con el análisis y, en su
caso, aprobación de la ampliación de plazo solicitada por la Unidad General de
AdministraciónlDirección General de Recursos Humanos, para dar atención a la solicitud
de acceso a la información número 0110000050517, "Solicito copia integra de los recibos
de nómina mensuales expedidos a favor del Auditor Superior de la Federación y copia
integra de los bonos trimestrales con sus respectivas evaluaciones, desde que asumió el
cargo a la fecha. ", se llega al siguiente acuerdo:---------------------------------------------------------

ACUERDO
15SE/CTlASF/180717.09

Con fundamento en los articulos 44, fracción 11, y 132 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, 65, fracción 11, y 135 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, asi como
el numeral Vigésimo octavo de los Lineamientos Internos
para la Atención de Solicitudes de Acceso a la Información
Pública, el Comité de Transparencia confirma por
unanimidad la ampliación de plazo, para continuar con
la búsqueda exhaustiva y razonable de antecedentes
documentales que tiene la unidad administrativa, que
acorde a las atribuciones derivadas del Reglamento
Interior de la Auditoria Superior de la Federación, le
corresponde dar la respuesta la solicitud de acceso a la
información en cuestión.

10. En desahogo del décimo punto del orden del dia, relacionado con el análisis y, en su
caso, aprobación de la ampliación de plazo solicitada por la Unidad General de
AdministraciónlDirección General de Recursos Humanos, para dar atención a la solicitud
de acceso a la información número 0110000050617, "Solicito copia íntegra de los recibos
de nómina mensuales expedidos a favor del titular de Asuntos Jurídicos de la Auditoría
Superior de la Federación, Víctor Manuel Andrade, así como copia de los bonos trimestrales
con sus respectivas evaluaciones, desde que asumió el cargo a la fecha. ", se llega al
siguiente acuerdo:------------------ ------------------------------- --------------- ----------- --------------- ------
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ACUERDO
15SE/CTlASF/180717.10

Con fundamento en los articulas 44. fracción 11, y 132 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, 65, fracción 11, y 135 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, asi como
el numeral Vigésimo octavo de los Lineamientos Internos
para la Atención de Solicitudes de Acceso a la Información
Pública, el Comité de Transparencia confirma por
unanimidad la ampliación de plazo, para continuar con
la búsqueda exhaustiva y razonable de antecedentes
documentales que tiene la unidad administrativa, que
acorde a las atribuciones derivadas del Reglamento
Interior de la Auditoria Superior de la Federación, le
corresponde dar la respuesta la solicitud de acceso a la
información en cuestión.

--------------------------------------------------------_.-----------------------------------.--------------------------
--------------------------------------------------------------.---------------------------------------------------_.-.--
11. En desahogo del decimoprimer punto del orden del dia, relacionado con el análisis y,
en su caso, aprobación de la ampliación de plazo solicitada por la Unidad de Asuntos
Jurídicos, para dar atención a la solicitud de acceso a la información número
0110000050717, "Solicito conocer a cuáles cursos, tal/eres y/o diplomados han tomado
tanto el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal como Víctor Manuel
Andrade, titular de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación. desde que
asumieron el cargo y hasta la fecha. ", se llega al siguiente acuerdo: ••................•............
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Con fundamento en los articulas 44, fracción 11, Y 132 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, 65, fracción 11, y 135 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, asi como
el numeral Vigésimo octavo de los Lineamientos Internos
para la Atención de Solicitudes de Acceso a la Información
Pública, el Comité de Transparencia confirma por
unanimidad la ampliación de plazo, para continuar con
la búsqueda exhaustiva y razonable de las documentales
que obren en las Direcciones Generales adscritas a la
Unidad de Asuntos Juridicos que pudieran contar con la
información solicitada de conformidad con las atribuciones
que les confiere el Reglamento Interior de la Auditoria
Superior de la Federación.

ACUERDO
15SE/CTlASF/180717.11

-------------------------------_.----------------.----------------------------------------------------------------------
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12. En desahogo del decimosegundo punto del orden del día, relacionado con el análisis y,
en su caso, aprobación de la ampliación de plazo solicitada por la Dirección General de
Evaluación del Gasto Federalizado, adscrita a la Auditoría Especial del Gasto Federalizado,
para dar atención a la solicitud de acceso a la información número 0110000051617,
"Informe si audito al OPD SelVicios de Salud Jalisco con respecto a diversas compras de
Adjudicación Directa realizadas en 2013 se anexa archivo para su revisión. Explique de
haber auditado cual es el principio de anualidad con que el opd sustento las adjudicaciones
directas. Informe porque no ha realizado obselVaciones al opd selVicios de salud jalisco por
no realizar las compras con recurso federal por el portal de compranet. Explique porque si
ya audito al OPD SelVicios de Salud Jalisco este sigue fraccionando compras con recurso
de Ramo 12, FASSA, en equipo de computo y Equipo medico. Proque los Recursos del
Seguro Popular del OPD SelVicios de Salud Jalisco los opera con un sistema de
subrrogación y surtido de recetas manteniendo el desabasto en el estado. Si realizo
supelVicion de auditoria a a los recursos del Seguro Popular 2013 a la fecha favor de enviar
los resultados en pdf", se llega al siguiente acuerdo:---------------------------------------------------

ACUERDO
15SE/CT/ASF/180717.12

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, Y 132 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, 65, fracción 11, y 135 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como
el numeral Vigésimo octavo de los Lineamientos Internos
para la Atención de Solicitudes de Acceso a la Información
Pública, el Comité de Transparencia confirma por
unanimidad la ampliación de plazo, en virtud de que aún
no concluye el acopio de la información solicitada.

13. En desahogo del decimotercer punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en
su caso, aprobación de la ampliación de plazo solicitada por la Dirección General de
Evaluación del Gasto Federalizado, adscrita a la Auditoría Especial del Gasto Federalizado,
para dar atención a la solicitud de acceso a la información número 0110000051717, "Solicito
ASF me proporcione los estudios que realizo el OPD SelVicios de Salud Jalisco para
sustentar la realización de un selVicio subrogado a la empresa Distribuidora Internacional
de Medicamentos y Equipo Médico S.A. de C.V., resultados técnicos reales de que la
operatividad resultaria con mayor beneficio a la población. Solicito ASF que acciones a
realizado por el desabasto de medicamentos en todo el estado de Jalisco, Sancionando a
los titulares de esa dependencia. Solicito ASF proporcione los resultados que se obtuvieron
de las revisiones a las cuentas 2013, 2014, 2015 Y 2016 de los recursos del Seguro Popular
y FASSA. Solicito ASF justifique porque no obselVo el sobrecosto de los medicamentos con
respecto al causes del 2013 a la fecha y que el proveedor traslada al precio de distribución
por cada medicamento entregado a las personas causando un dallo al erario publico ya
que el OPD SelVicios de salud Jalisco Incumple en pago y por ende la empresa adjudicada
incumple en el sUltido de las recetas provocando un desabasto, que acciones tomaron o
tomaran para impedir un dalla a la población en general. ", se llega al siguiente acuerdo:---
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Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, y 132 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, 65, fracción 11, y 135 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como
el numeral Vigésimo octavo de los Lineamientos Internos
para la Atención de Solicitudes de Acceso a la Información
Públíca, el Comité de Transparencia confirma por
unanimidad la ampliación de plazo, en virtud de que aún
no concluye el acopio de la información solicitada.

14. En desahogo del decimocuarto punto del orden del dia, relacionado con el análisis y,
en su caso, confirmación de clasificación de reserva de las auditorias 1665 y 1639-DS en
las cuentas públicas 2014 y 2015; confirmación de clasificación de información confidencial
y aprobación de la versión pública de los procedimientos para la ímposición de multa con
números DGAFIDGJIBIPIMI00212015 y DGAF/DGJ/BIPIMI06412015, así como
confirmación de la reserva del procedimiento para la imposición de multa con número
DGAFIDGJIB/PIMI00112016, formulada por la Dírección General de Auditoría Forense, la
Dirección Jurídica "A" y la Dirección Jurídica "C", adscritas a la Dirección General Jurídica
para dar atención a la solicitud de acceso a la información número 0110000051117, "Se
solicita respetuosamente se brinden todos los elementos contables y de convicción que
sirvieron de sustento a la auditoría forense con número de folio: "13-0-20100-12-0269 OS-
079" emitidos por la H. Auditoría Superior de la Federación. Respecto al Resultando 1 lo
siguiente: 1) Recomendación 13-0-20100-12-0269-01-001 2) Pliego de Observaciones 13-
0-20100-12-0269-06-001 3) Multa 13-0-20100-12-0269-12-001 Respecto al Resultando 2
lo siguiente: 1) Recomendación 13-0-20100-12-0269-01-002 2) Promoción de
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 13-9-20113-12-0269-08-001 Respecto al
Resultando 3 lo siguiente: 1) Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria
13-9-20113-12-0269-08-002 Respecto al Resultando 4 lo siguiente: 1) Promoción de
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 13-9-20113-12-0269-08-003 Respecto al
Resultando 5 lo siguiente: 1) Pliego de Observaciones 13-0-20100-12-0269-06-002
Respecto al Resultando 610 siguiente: 1) Pliego de Observaciones 13-0-20100-12-0269-
06-003 Respecto al Resultando 7 lo siguiente: 1) Pliego de Observaciones 13-0-20100-12-
0269-06-004 Respecto al Resultando 8 lo siguiente 1) Pliego de Observaciones 13-0-
20100-12-0269-06-005 Asimismo se solicita se brinden todos los elementos contables y de
convicción que sirvieron de sustento a la auditoria forense con número de folio: "4-0-20100-
12-1665 OS-063" emitidos por la H. Auditoría Superior de la Federación. Respecto al
Resultando 1 lo siguiente: 1) Recomendación 14-0-20100-12-1665-01-001 2) Pliego de
Observaciones 14-0-20100-12-1665-06-001 3) Pliego de Observaciones 14-0-20100-12-
1665-06-002 4) Multa 14-0-20100-12-1665-12-001 Respecto al Resultando 2 lo siguiente:
1) Pliego de Observaciones 14-0-20100-12-1665-06-003 Respecto al Resultando 3 lo
siguiente: 1) Pliego de Observaciones 4-0-20100-12-1665-06-004 Respecto al Resultando
4 lo siguiente: 1) Pliego de Observaciones 14-0-20100-12-1665-06-005 2) Multa 14-0-
20100-12-1665-12-002 Finalmente se solicita se brinden todos los elementos contables y
de convicción que sirvieron de sustento a la auditoria forense con número de folio: "15-0-
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20100-12-1639 1639-0S" emitidos por la H. Auditoria Superior de la Federación. Respecto
al Resultando 110 siguiente: 1) Recomendación 15-0-20100-12-1639-01-001 2) Promoción
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 15-9-20113-12-1639-08-001 Respecto al
Resultando 2 lo siguiente: 1) Pliego de Observaciones 15-0-20100-12-1639-06-001 2)
Pliego de Observaciones 15-0-20100-12-1639-06-002 3) Pliego de Observaciones 15-0-
20100-12-1639-06-003 4) Pliego de Observaciones 15-0-20100-12-1639-06-004 Respecto
al Resultando 310 siguiente: 1) Recomendación 15-0-27100-12-1639-01-001 Gracias por
su atención. ", se llega al siguiente acuerdo: --------------------------------------------------------------

ACUERDO
15SE/CTlASF/180717.14

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción 11, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el
Comité de Transparencia confirma por unanimidad la
clasificación como reservada las auditorias 1665 y 1639-
OS en las cuentas públicas 2014 y 2015, respectivamente.

Lo anterior, derivado de que la documentación e

información que sirvió de sustento a la auditoría forense

número 1665 de la Cuenta Pública 2014 su estatus actual

es:

Clave de la acción Estatus

14-0-20100-12-1665-01-001 Atendida

14-0-20100-12-1665-06-001 Respuesta en Análisis

14-0-20100-12-1665-06-002 Respuesta en Análisis

14-0-20100-12-1665-06-003 Respuesta en Análisis

14-0-20100-12-1665-06-004 Respuesta en Análisis

14-0-20100-12-1665-06-005 Respuesta en Análisis

No obstante que la recomendación 14-0-20100-12-1665-

01-001 fue atendida, ésta se encuentra vinculada con los

Pliegos de Observaciones 14-0-20100-12-1665-06-001 y

14-0-20100-12-1665-06-002 que aún se encuentran en

seguimiento (respuesta en análisis), así como una

Denuncia de Hechos.
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Por lo que corresponde a la documentación e información

que sirvió de sustento a la auditoria forense número 1639-

DS de la Cuenta Pública 2015 su estatus actual es:

Clave de la acción Estatus

15-0-20100-12-1639-01-001 Atendida

15-0-27100-12-1639-01-001 Respuesta insuficiente

15-0-20100-12-1639-06-001 En Proceso de Emisión

15-0-20100-12-1639-06-002 En Proceso de Emisión

15-0-20100-12-1639-06-003 En Proceso de Emisión

15-0-20100-12-1639-06-004 En Proceso de Emisión

15-9-20113-12-1639-08-001 Sin Respuesta

La recomendación 15-0-20100-12-1639-01-001 fue

atendida. sin embargo. se encuentra vinculada con los

Pliegos de Observaciones 15-0-20100-12-1639-06-001.

15-0-20100-12-1639-06-002, 15-0-20100-12-1639-06-

003 Y 15-0-20100-12-1639-06-004 mismas que se

encuentran en seguimiento (en proceso de emisión y sin

respuesta).

Dado lo anterior. las acciones de las cuales se solicita el

soporte documental se encuentran en proceso de

seguimiento de acuerdo con los articulos 31. 32. 33. 49.

55 Y 56 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas

de la Federación publicada el 29 de mayo de 2009 en

relación con el articulo Cuarto Transitorio del Decreto por

el que se Expide la Ley de Fiscalización y Rendición de

Cuentas de la Federación; y se reforman el articulo 49 de

la Ley de Coordinación Fiscal. y el articulo 70 de la Ley

General de Contabilidad Gubernamental. publicada en el

Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016.
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lo anterior, de conformidad con los articulos 113 fracción

VIII de la ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública; 110 fracción VIII de la ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública y el

lineamiento vigésimo séptimo de los Lineamientos

generales en materia de clasificación y desclasificación de

la información, asi como para la elaboración de versiones

públicas.

El periodo de reserva es por 5 años.

En relación con la auditoría 269 de la Cuenta Pública 2013,
de conformidad con la resolución al Recurso de Revisión
RRA 1832/16 de fecha 7 de diciembre de 2016 dictado por
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, el
expediente de la auditoría 269 se encuentra clasificado con
RESERVA PARCIAL, la cual fue aprobada por el Comité
de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación
el 27 de enero de 2017

En lo que se refiere al as multas referidas con las claves:
13-0-20100-12-0269-12-001, 13-0-20100-12-1665-12-001
Y 14-0-20100-12-1665-12-002 corresponden a los
siguientes Procedimientos para la Imposición de Multa:
DGAFIDGJ/B/PIM/002/2015, DGAF/DGJ/B/PIM/064/2015,
y DGAF/DGJ/B/PIM/001/2016.

En ese contexto con fundamento en los articulos 44,
fracción 11, de la ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública y 65, fracción 11, de la ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el
Comité de Transparencia confirma por unanimidad la
clasificación como confidencial de los datos personales
de los titulares de los Procedimientos para la Imposición
de Multa con número DGAF/DGJ/B/PIM/002/2015 y
DGAF/DGJ/B/PIM/064/2015, de los representantes
legales de la empresa MYM logística, SA de C.v., y de
personas físicas ajenas al proceso contenidos en dichos
Procedimientos, tales como: nombre, firma, registro federal
de contribuyente y domicilio particular de conformidad con

Cí
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lo dispuesto por los articulos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113,
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública y el numeral Trigésimo Octavo,
fracción 1, del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, por el que se aprueban
los Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como la elaboración
de versiones públicas, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el15 de abril de 2016.

------------------------------------~---------------------------------------~-------------------------------------------
-------------------------------------------------_._------------------------------------------~-------------------------

!

Asimismo, confirma por unanimidad la clasificación
como reservada el Procedimiento para la Imposición de
Multa número DGAF/DGJ/B/PIM/001/2016 y su expediente
respectivo, en razón de que la misma fue materia de juicio
de nulidad número 20575/16-17-01-6, promovido por la
persona moral en cita ante la Primera Sala Regional
Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa; juicio en el que se emitió sentencia en fecha
29 de noviembre de 2016, respecto de la cual la empresa
"México Crece, Promotores Educativos", Asociación Civil,
promovió juicio de amparo en contra de la misma,
radicándose en el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Primer Circuito, habiéndose
admitido a trámite mediante acuerdo de fecha 17 de
febrero del presente año, juicio que a la fecha se encuentra
sub judice, de conformidad a lo dispuesto por los artículos
113, fracción IX, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 110, fracción IX, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y el numeral Vigésimo octavo de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de
la información, asi como para la elaboración de versiones
públicas

El periodo de reserva es por 5 años.

15. En desahogo del decimoquinto punto del orden del dia, relacionado con el análisis y, en
su caso, confirmación de clasificación de información como confidencial y aprobación de
las versiones públicas formulada por la Dirección General de Recursos Financieros para
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dar cumplimiento a la obligación establecida en el articulo 70, fracción IX, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública relacionada con los
gastos por concepto de viáticos, específicamente al criterio 25, en donde se solicita el
hipervínculo de ,las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas en el
segundo trimestre 2017, se llega al siguiente acuerdo:------------------------------------------------

ACUERDO
15SE/CTlASF/180717.15

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción 11, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el
Comité de Transparencia confirma por unanimidad la
clasificación como confidencial del Registro Federal
de Contribuyentes (RFC) de personas fisicas
contenido en los comprobantes impresos (CFDI), lo
anterior, derivado de que el RFC de personas físicas
constituye un dato personal y por tanto, información
confidencial, ya que al encontrarse vinculado con el
nombre del titular permite identificar la edad de la
persona, así como su homoclave, siendo esta última
única e irrepetible,

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos
6, apartado "A", fracción 11, y 16 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 24, fracción VI, 100 Y
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracción 1, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3,
fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y el
Criterio 9/09 vigente emitido por el Instituto Federal de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Dalas Personales (ahora INAI),

Por lo que con fundamento en los artículos 111 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como 108 Y 118 de la Ley Federal de
Transparencia de Acceso a la Información Pública, se
aprueba por unanimidad la versión pública de los
comprobantes impresos (CFDI), que para el segundo
trimestre de 2017 son 16,317.
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El RFC fue testado en las siguientes secciones del
documento:
• Datos del Emisor
• Código Bidimensional del certificado digital del SAT
• Cadena orioinal del certificado diQital del SAT

------------------------------------------------------_.----------------------------------------------------------------
16. En desahogo del decimosexto punto del orden del dia, relacionado con el análisis y, en
su caso, confirmación de clasificación de información como confidencial y aprobación de
las versiones públicas de los contratos, convenios, pedidos y oficios de adjudicación
formulada por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios para dar
cumplimiento a la obligación establecida en el articulo 70, fracción XXVIII, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública relacionada con los
procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación, se llega al
siguiente acuerdo:---------- --------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
15SE/CTlASF/180717.16

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, el Comité de Transparencia y 65, fracción 11, de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, el Comité de Transparencia
confirma por unanimidad la clasificación como
confidencial del número telefónico particular de
personas físicas, nombres y firmas de personas
fisicas ajenas al proceso de contratación y/o
adjudicación, datos bancarios y correos electrónicos
personales, por ser información concerniente a una
persona identificada o identificable.

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los articulos
6, apartado "A", fracción 11, y 16 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 24, fracción VI,100 Y
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracción 1,de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3,
fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y Criterio
9/09 vigente emitido por el Instituto Federal de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (ahora INAI).
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Por lo que con fundamento en los artículos 111 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como 108 Y 118 de la Ley Federal de
Transparencia de Acceso a la Informacíón Pública, se
confirma por unanimidad la versión pública de los
siguientes documentos:

57 Contratos vigentes en 2017

• ASF-DGJ-00S/201S • ASF-DGJ-042/2016

• ASF-DGJ-017/201S • ASF-DGJ-044/2016

• ASF-DGJ-039/201S • ASF-DGJ-046/2016

• ASF-DGJ-036-201S • ASF-DGJ-04 7/2016

• ASF-DGJ-037-201S • ASF-DGJ-048/2016

• ASF-DGJ-049/201S • ASF-DGJ-049/2016

• ASF-DGJ-OS8-201S • ASF-DGJ-OSO/2016

• ASF-DGJ-060-201S • ASF-DGJ-OS1/2016

• ASF-DGJ-062-201S • ASF-DGJ-OS2/2016

• ASF-DGJ-064-201S • ASF-DGJ-OS3/2016

• ASF-DGJ-068-201S • ASF-DGJ-OS4/2016

• ASF-DGJ-077-201S • ASF-DGJ-OSS/2016

• ASF-DGJ-078-201S • ASF-DGJ-OS6/2016

• ASF-DGJ-007/2016 • ASF-DGJ-OS7/2016

• ASF-DGJ-020-2016 • ASF-DGJ-OS8/2016

• ASF-DGJ-03S/2016 • ASF-DGJ-OS9/2016

• ASF-DGJ-041/2016 • ASF-DGJ-060/2016

• ASF-DGJ-021/2016 • ASF-DGJ-061/2016

• ASF-DGJ-028/2016 • ASF-DGJ-062/2016

• ASF-DGJ-030/2016 • ASF-DGJ-063/2016

• ASF-DGJ-031/2016 • ASF-DGJ-001/2017

• ASF-DGJ-032/2016 • ASF-DGJ-002/2017

• ASF-DGJ-033/2016 • ASF-DGJ-003/2017

• ASF-DGJ-034/2016 • ASF-UGA-DAJ-001/2017

• ASF-DGJ-036/2016 • ASF-UGA-DAJ-002/2017

• ASF-DGJ-037-2016 • ASF-DGJ-CN-001/2017

• ASF-DGJ-038-2016 • ASF-DGJ-CN-006/2017

• ASF-DGJ-039-2016 • ASF-DGJ-CN-009/201S

• ASF-DGJ-040-2016
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Datos a testar en los contratos
1 Datos bancarios de personas fisicas o morales;

constituyen un dato personal confidencial por referirse
al patrimonio de una persona fisica, pues a través de
dicho número, el cliente puede acceder a la
información relacionada con su patrimonio, contenida
en las bases de datos de las instituciones bancarias y
financieras, en donde se pueden realizar diversas
transacciones como son movimientos y consulta de
saldos.

20 pedidos vigentes en 2017

001/2017 002/2017 003/2017 004/2017 005/2017

006/2017 007/2017 008/2017 009/2017 010/2017

011/2017 012/2017 013/2017 014/2017 019/2017

020/2017 021/2017 024/2017 025/2017 082/2015

68 Oficios de adjudicación vigentes en 2017

01/2017 16/2017 35/2017 50/2017 66/2017

02/2017 17/2017 36/2017 51/2017 68/2017

03/2017 18/2017 38/2017 53/2017 69/2017

04/2017 19/2017 39/2017 58/2017 71/2017

07/2017 20/2017 40/2017 59/2017 72/2017

09/2017 22/2017 42/2017 60/2017 73/2017

11/2017 27/2017 43/2017 61/2017 74/2017

13/2017 28/2017 47/2017 62/2017 75/2017

14/2017 29/2017 48/2017 64/2017 80/2017

15/2017 30/2017 49/2017 65/2017 82/2017

96/2017 97/2017 102/2017 103/2017 107/2017

112/2017 114/2017

Datos a testar en los pedidos y oficios de
adiudicación

1 Dalas bancarios de personas físicas o morales;
Constituyen un dato personal confidencial por
referirse al patrimonio de una persona fisica, pues a
través de dicho número, el cliente puede acceder a
la información relacionada con su patrimonio,
contenida en las bases de datos de las instituciones
bancarias y financieras, en donde se pueden
realizar diversas transacciones como son
movimientos v consulta de saldos.
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2 Y3 Nombres y firmas de personas fisicas o morales
ajenas a los procesos de contratación ylo
adjudicación. La naturaleza juridica de la firma, es
afirmación de individualidad, pero sobre todo de
voluntariedad. La firma es entendida como el signo
distintivo de la persona que la estampa, que le sirve
para indicar su consentimiento expreso en el
contexto de que se trate. Dicho signo individualiza a
la persona en cuestión y constituye un elemento
basico para dejar en claro el sentido de su voluntad.

Ademas, las firmas de las personas fisicas ajenas al
proceso de contratación o adjudicación con la ASF,
constituyen un elemento vinculado con el ambito de
privacidad de cada una de ellas, en tanto que se
conforma libremente por los individuos, pudiendo
llegar a referir incluso caracter O ideología.

Para eí caso del nombre, se considera que es un
atributo de la personalidad y sirve para designar o
identificar a una oersona física.

4 Correo electrónico personal: Se considera que
puede asimilarse al teléfono o domicilio particular,
cuyo número o ubicación, respectivamente se
considera como un dato personal, toda vez que es
otro medio para comunicarse con la persona titular
del mismo y la hace localizable.

5 Número telefónico; Este es asignado a un teléfono
particular ylo celular, permite localizar a una persona
fisica identificada o identificable, por lo que solo
podra otorgarse mediante el consentimiento expreso
de su titular, por ello se estima como información
confidencial.

Con fundamento en los articulas 102 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 101 de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, se aprueba en sus términos el índice de
Expedientes Clasificados como Reservados
correspondiente al primer semestre de 2017 y se
instruye a su publicación en la página oficial de la Auditoria
Superior de la Federación
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18. En desahogo del decimoctavo punto del orden del dia, relacionado con el análisis y, en
su caso, aprobación de la ampliación de plazo solicitada por la Secretaría Técnica de la
ASF, para dar atención a la solicitud de acceso a la información número 0110000049117,
"De quienes encabezaron la ex Contaduria Mayor de Hacienda (CMH) y de quienes han
encabezado la Auditoria Superior de la Federación (ASF), para el periodo 1978 a 2017,
saber: 1. Los nombres de los titulares de las dependencias antes mencionadas, 2. Los
curriculums vitae de los funcionarios citados, 3. Los dictámenes de la Cámara de Diputados
sobre los que se fundamentó el nombramiento de cada uno de ellos, 4. Las votaciones del
Pleno de la Cámara de Diputados que avalaron sus nombramientos, individualizadas por
legislador o en su defecto, por fracción parlamentaria.", se llega al siguiente acuerdo:-------
-------_.---------------------------------------_.----------------------------------------------_ ...--------------------
ACUERDO
15SE/CTlASF/180717.18

Con fundamento en los articulos 44, fracción 11, y 132 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, 65, fracción 11, y 135 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como
el numeral Vigésimo octavo de los Lineamientos Internos
para la Atención de Solicitudes de Acceso a la Información
Pública, el Comité de Transparencia confirma por
unanimidad la ampliación de plazo, en virtud de que se
está analizando y buscando la información para dar
atención a la solicitud de información.

-----_.------------------------------------------------------------------_.---------------------------------------------
----------------------------------_.------------------------------------------------------------------------------------

---------_.-------------------------------------------------~----------------------~~----------------------------------~
Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, y 132 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, 65, fracción 11, y 135 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como
el numeral Vigésimo octavo de los Lineamientos Internos
para la Atención de Solicitudes de Acceso a la Información
Pública, el Comité de Transparencia confirma por
unanimidad la ampliación de plazo, en virtud de que se
está analizando y buscando la información para dar
atención a la solicitud de información.

ACUERDO
15SE/CTlASF/180717.19

19. En desahogo del decimonoveno punto del orden del día, relacionado con el análisis y,
en su caso, aprobación de la ampliación de plazo solicitada por la Secretaría Técnica de la ~
ASF, para dar atención a la solicitud de acceso a la información número 0110000049817,
"Solicito copia integra de las bitácoras, minutas y/o cualquier nombre técnico con el que se
le conozca a las constancias de las reuniones del Auditor Superior de la Federación, Juan
Manuel Portal, con funcionarios y/o representantes del gobierno del estado de Veracruz del
año 2012 a 2016. ", se llega al siguiente acuerdo:--------------------------------------------------------

¡

---------------------------------------------------------------------_._-----------------------------~------------------
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20. En desahogo del vigésimo punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su
caso, aprobación de la ampliación de plazo solicitada por la Secretaría Técnica de la ASF,
para dar atención a la solicitud de acceso a la información número 0110000049917, "Solicito
copia integra de la agenda del Auditor Superior de la Federación. Juan Manuel Portal,
relativa a las reuniones sostenidas con funcionarios y/o representantes del gobierno del
estado de Veracruz del año 2012 al 2016 .. ". se llega al siguiente acuerdo:----------------------

ACUERDO
15SE/CT/ASF/180717.20

Con fundamento en los articulas 44, fracción 11, Y 132 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, 65, fracción 11, y 135 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como
el numeral Vigésimo octavo de los Lineamientos Internos
para la Atención de Solicitudes de Acceso a la Información
Pública, el Comité de Transparencia confirma por
unanimidad la ampliación de plazo, en virtud de que se
está analizando y buscando la información para dar
atención a la solicitud de información.

21. En desahogo del vigesimoprimer punto del orden del dia, relacionado con el análisis y,
en su caso, aprobación de la ampliación de plazo solicitada por la Secretaría Técnica de la
ASF, para dar atención a la solicitud de acceso a la información número 0110000050117.
"Solicito copia íntegra de las bitácoras, minutas (y/o cualquier nombre técnico con el que se
le conozca) derivadas de las reuniones sostenidas entre el Auditor Superior de la
Federación, Juan Manuel Portal y Tomás Ruiz, ex secretario de Finanzas de Javier Duarte
de Ochoa Registros, donde consten los temas y/o asuntos que se trataron .. ", se llega al
siguientea cuerdo:-------------- ----------------------------- -------- --------------------------- ---- ---- ----------

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, y 132 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, 65, fracción 11, y 135 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como
el numeral Vigésimo octavo de los Lineamientos Internos
para la Atención de Solicitudes de Acceso a la Información
Pública, el Comité de Transparencia confirma por
unanimidad la ampliación de plazo, en virtud de que se
está analizando y buscando la información para dar
atención a la solicitud de información.
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22. En desahogo del vigesimosegundo punto del orden del dia, relacionado con el análisis
y, en su caso, aprobación de la ampliación de plazo solicitada por la Secretaria Técnica de
la ASF, para dar atención a la solicitud de acceso a la información número 0110000050217,
"Solicito conocer los nombres de los funcionarios y lo representantes de la Auditoria
Superior de la Federación que se reunieron con Moisés Mansur Cysneiros. ", se llega al
siguientea cuerdo:----.---- --------------- .. ---------------- ----- .---------------- ------------ ------ --------------
--~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
15SE/CT/ASF/180717.22

Con fundamento en los articulas 44, fracción 11, y 132 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, 65, fracción 11, y 135 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, asi como
el numeral Vigésimo octavo de los Lineamientos Internos
para la Atención de Solicitudes de Acceso a la Información
Pública, el Comité de Transparencia confirma por
unanimidad la ampliación de plazo, en virtud de que se
está analizando y buscando la información para dar
atención a la solicitud de información.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------_.---------------------------------------------------------.-

---------------------------------------------------------------------------------------_.-------------------------------

23. En desahogo del vigesimotercer punto del orden del dia, relacionado con el análisis y,
en su caso, aprobación de la ampliación de plazo solicitada por la Secretaria Técnica de la
ASF, para dar atención a la solicitud de acceso a la información número 0110000050417,
"Solicito copia integra de las bitácoras, minutas (ylo cualquier nombre técnico con el que se
le conozca) derivadas de las reuniones sostenidas entre el Auditor Superior de la
Federación, Juan Manuel Portal y Moisés Mansur Cysneiros, donde consten los temas y70
asuntos que se trataron. ", se llega al siguiente acuerdo:-----------------------------------------------

ACUERDO
15SE/CT/ASF/180717.23

Con fundamento en los articulas 44, fracción 11, y 132 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, 65, fracción 11, y 135 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como
el numeral Vigésimo octavo de los Lineamientos Internos
para la Atención de Solicitudes de Acceso a la Información
Pública, el Comité de Transparencia confirma por
unanimidad la ampliación de plazo, en virtud de que se
está analizando y buscando la información para dar
atención a la solicitud de información.

-----------------------------------------------------------------------------------------------_.-----------.-----------
--------------------------------------------------------------------_.---------------------------------------_.---------
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Leída la presente y no habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Marina Alicia San Martín
Rebolloso, Suplente del Presidente del Comité, da por concluida la sesión, siendo las once
horas con trece minutos del día 18 de julio de 2017, levantándose la presente acta para
constancia, la cual está suscrita con su rúbrica al margen y firma autógrafa al calce por los
miembros del Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación.-----------
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Mtra. Gabriel Avelar Macias
Directora de Transparencia, Acceso a la Información y

Protección de Datos Personales
Secretaria Técnica

Esta foja forma parte del Acta de Comité de Transparencia. de la Auditoría Superior de la Federación, en su Decimoquinta
Sesión Extraordinaria celebrada el 18 de julio de dos mil diecisiete.
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